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11.50 PROTEGE LOS CROMOSOMAS

Tres estadounidenses logran el Nobel de
Medicina por investigar la enzima telomerasa

INVESTIGADORA DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA |

3/10/2009

AL GRANO

Roser Pinyol: «A menudo, la sociedad ve a los científicos
como cajas negras»
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS. Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Calle Dr. Aiguader, 88. http://www.prrb.org
OCTAVI PLANELLS
BARCELONA

El rotundo éxito de la jornada de puertas abiertas que celebró el
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) el año pasado ha
impulsado a los miembros de la asociación Science Meets
Society (SMS) a repetirla. Durante todo el día de hoy, el parque
científico recibirá a los visitantes que deseen ponerse en el pellejo
del investigador para experimentar, aprender y, sobre todo,
divertirse.

Roser Pinyol. Foto: FRANCESC CASALS

–¿Qué es la SMS?
–Una asociación que surgió hace unos dos años, en un momento en que los investigadores del Centre de Regulació
Genòmica (dentro del PRBB) nos dimos cuenta de que pasábamos demasiadas horas encerrados en el laboratorio
y con nosotros, también nuestro trabajo.
–¿La investigación no es cosa de los científicos?
–Bueno, pensamos que la mayor parte del dinero con el que trabajamos y vivimos procede de la sociedad. Nos
sentimos en deuda.
–Pero la sociedad ya se beneficia de sus descubrimientos.
–Sí, pero no siempre se comparte el conocimiento. Por lo general, la gente no sabe lo que hacemos. A menudo, la
sociedad ve a los científicos como cajas negras.
–Así, la SMS tiene una misión.
–Claro. Queremos que la gente conozca la ciencia y vea que es interesante, divertida y, sobre todo, importante.
Dejar claro que sin sus avances, en la actualidad no viviríamos 80 años, sino 40, por ejemplo.
–¿Qué actos planean para hoy?
–Para empezar, las visitas guiadas por los laboratorios del PRBB. El año pasado lo visitaron unas 600 personas.
Fue agotador, pero nos lo pasamos en grande.
–¿Qué más?
—Muchos experimentos. Los visitantes podrán extraer el ADN de un kiwi en tan solo 10 minutos, realizar
observaciones microscópicas, practicar con un videojuego sobre la evolución... Para las 6 de la tarde hemos
programado un café científico y para cerrar, batucada.
–¿Café científico? ¿Una charla?
–No exactamente. Huimos de la clásica conferencia en la que uno explica y el resto atiende.
–Entonces, ¿de qué se trata?
–De un diálogo entre el público y tres expertos. Bajo el título Ciencia y sociedad, una pareja de hecho, la
periodista Milagros Pérez Oliva, el director del PRBB, Jordi Camí, y el investigador Salvador Aznar-Benitah
responderán a las preguntas de los asistentes.
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